
 1

 

 

 

 ACTA  04 - 2018 

Sesión ordinaria de la Junta Directiva celebrada el martes 23 de enero 
de 2018. Colegio de Periodistas, a las 18:00 horas. 

 

Asistencia:  

Cargo Nombre 

Presidente Allan Trigueros Vega.  

Vicepresidenta Emma Lizano Tracy. 

Secretaria Betania Artavia Ugalde. 

Tesorera Mercedes Quesada Madrigal. 

Vocal I Gerardo García Murillo. 

Vocal II Raquel León Rodríguez. 

Fiscal Rosa Isabel Argüello Mora. 

Asesor Legal 
Asesora en Comunicación y 
Mercadeo. 
  
Director Ejecutivo en ejercicio 

Alejandro Delgado Faith. 
  
Marilyn Batista Márquez. 
 
Róger Herrera Hidalgo. 

Capítulo 1.- Aprobación de la agenda 

ACUERDO JD  01-04-18 SE APRUEBA. 

Capítulo 2.- Lectura y aprobación del acta 

ACUERDO JD  02-04-18 SE APRUEBA EL ACTA N°3-18. 
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Capítulo 3. Audiencias    

 Tribunal de Elecciones Internas. 

La Junta Directiva da la más cordial bienvenida a los miembros del Tribunal Christian 
Laidley Bermúdez, Alejandra Gutiérrez Rodríguez y Lohana Vargas Montero. Allan 
Trigueros expresa su agradecimiento por el trabajo realizado con motivo de las  
recientes elecciones. 

Christian Ladley, presidente del TEI, agradece el espacio y plantea el interés de 
informar que a los miembros propietarios de acuerdo con el artículo 11 del Código 
Electoral se les vence el nombramiento ordinario en mayo, de igual forma hay que 
nombrar a las suplencias. 

En la nota enviada el 9 de enero por el TEI se proponen nombres de auxiliares TEI 
que por conocer el accionar del proceso electoral, sería ideal integrarlos. 

Allan Trigueros indica que van a tomar en cuenta las sugerencias, más las solicitudes 
de miembros del Colegio que han mostrado su interés de estar en diferentes órganos 
y comisiones del COLPER. 

Considera que una tarea primordial es enriquecer el Código Electoral, a partir de las 
experiencias del año 2017. 

Christian Laidley comenta que de haber tenido una sola base de datos y actualizada 
el proceso hubiera podido mejorar, pese a ello, la votación se incrementó en un 23 %.  
El TEI siempre pidió la actualización de los datos, sin embargo, quedaron con esa 
deuda.  Alejandra Gutiérrez explica que el tiempo les ganó al ser un proceso nuevo, 
por este motivo solicitan nombrar al equipo lo antes posible. 

Christian Laidley comunica que la implementación del voto ya se dio, ahora hay que 
trabajar  el aumento de la participación, mediante una estrategia de campaña. 

Allan Trigueros agradece el acercamiento del Tribunal, su esfuerzo y colaboración 
para con el Colegio y sus agremiados. 
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Capítulo 4. Iniciativas 

 Director Allan Trigueros Vega. 

Allan Trigueros Vega, presenta para valoración la iniciativa de conversar con el 
Ministerio de Hacienda, la posibilidad de crear un código que muestre todo lo que se 
logre recaudar por concepto del 1% de la pauta publicitaria. 

El Lic. Alejandro Delgado expone los esfuerzos realizados por la diferentes Juntas, 
una de ellas fue solicitar al Ministerio de Hacienda la condición de autoridad tributaria, 
sin embargo, por el problema de confidencialidad fue denegada. 

Al amparo del Código de Normas y Procedimientos Tributarios se pudiera suscribir un 
convenio para cruzar información. El problema es que la información esta 
disgregada. Por esta razón lo último conversado es incluir en el concepto de IVA la 
publicidad y ampliar la base para grabar la pauta publicitaria bajando el porcentaje, 
acción a la que hay que darle continuidad. El presidente Trigueros considera que es 
urgente darle seguimiento a lo avanzado con el Ministerio de Hacienda. 

Capítulo 5. Seguimiento de acuerdos  

Amnistía cuantas personas deuda y cuantos anos de retiro 

Capítulo 6 Informes 

 

6.1 Informe de directores. 

 Director Allan Trigueros Vega. 

Allan Trigueros informa que el pasado 22 de enero, en compañía de la directora 
Emma Lizano, asistieron a una audiencia con el Consejo de Administración del 
Fondo de Mutualidad. 

Se conversó con ellos sobre tres termas:  

1. La posibilidad de que el Fondo se haga cargo de las becas y capacitaciones 
que se otorgan a los miembros del Colegio, para tratar de hacer un 
reordenamiento del accionar de cada uno de los órganos; dada la misión del 
Fondo de bienestar del colegiado y considera que capacitación es una de 
esas áreas. 
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El Fondo presentaría la propuesta de capacitación, producto de consultas y 
temas de actualidad profesional. Dicho tema quedó en estudio del Consejo. 

2. Se trató el tema del espacio físico del Fondo- que se encuentra hacinado- y la 
posibilidad de reubicación dentro de las instalaciones. El Presidente recalca 
que somos una sola familia y no podemos permitir que nadie se encuentre 
laborando en condiciones impropias. Solicitó a la Junta del Fondo que 
presentaran propuestas para reubicar el Fondo; máxime que damos un 
servicio y es penoso darse cuenta que, en muchas ocasiones, la gente llega 
con sus problemas y los tiene que hacer públicos. 

3. Se le explicó a la Junta Directiva del Fondo que, según datos preliminares, la 
situación económica del Colper tenía serios problemas y que una 
complicación en la operación de este pondría en serios apuros a toda la 
estructura, empezando por el propio Fondo; por lo que se hace necesario 
conocer la realidad de los hechos, siendo así oportuno ampliar el actuarial. 
Agregó que revisando la Ley de Contratación Administrativa y pidiendo el 
consejo de la asesoría legal, no encontrando ningún problema para hacerlo, 
siendo así se hizo la solicitud.  

Allan Trigueros agradeció el apoyo de los miembros de la Junta del Fondo 
ante esta iniciativa y la comprensión de que la coyuntura amerita un trabajo 
en equipo, eso sí siempre en el marco de la legalidad. 

Se designó a la directora Mercedes Quesada para que planteara la propuesta 
al Fondo para ampliar el estudio actuarial. El resultado lo dará a conocer 
mediante su informe. 

Para finalizar -Allan Trigueros- agradeció a los directivos del Consejo de 
Administración el trabajo que desempeñan y el tiempo que dedican al Colegio.  

 Directora Mercedes Quesada Madrigal. 

Mercedes Quesada informa que, sobre el tema de ampliación al estudio actuarial, se 
tomó el acuerdo de realizarlo. Sobre las preguntas se van a redactar, se agregarán 
dos para la Junta Directiva y otras de parte del Fondo de Mutualidad y trasladarán al 
asesor legal para su revisión. 
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El presidente Allan Trigueros agradece a Mercedes Quesada, representante de la 
Junta ante el Fondo de Mutualidad y a Róger Herrera, administrador, por el esfuerzo 
y dedicación para lograr conciliar sobre la necesidad de ampliar el estudio actuarial.  

Emma Lizano externa un particular agradecimiento a la presidencia por la dedicación 
y empeño puesto en esta gestión que pretende que la gente especializada nos diga 
cuál es el futuro al que nos enfrentamos a corto y mediano plazo, para asumir con 
total responsabilidad las decisiones siguientes. 

Visita de las actuarias de la empresa Ernest & Young, S.A. 

Se recibe a las actuarias Kemly Arias y Eny Vargas, de la empresa Ernest &Young, 
con el objetivo de explicar el espíritu de las preguntas en la ampliación del estudio 
actuarial. 

El presidente Trigueros explica la necesidad de tener claro, de ser así, en qué tiempo 
el COLPER puede tener un problema de liquidez, cual es el escenario que les da 
sostenibilidad a las partes.  

Allan Trigueros enumera las tres amenazas que tiene el Fondo de Mutualidad son: la 
resolución de la Sala Constitucional-por un recurso de inconstitucionalidad con 
respecto a la colegiatura-, otra es la caída del timbre, y una tercera es qué sucede si 
la columna vertebral del COLPER se queda sin fondos.  

Se le ha solicitado al área de contabilidad plantee las diferentes perspectivas 
económicas y por ello también se quiere reforzar con el estudio actuarial. 

¿Cómo se afectaría al Fondo un problema de liquidez del Colegio? 

¿Cuál puede ser el escenario que de sostenibilidad a las partes? 

¿Si se declara con lugar el acto de inconstitucionalidad sobre la colegiatura que 
sucedería, qué medidas se deberían tomar? 

Kemly Arias explica que el estudio se puede hacer en dos pasos, el primero un 
análisis de ver dónde se está y a partir de ahí trabajar las posibles soluciones. 

Se compromete a tener el estudio finalizado en el mes de febrero inicios de marzo. 
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6.2 Informe de comisiones de trabajo. 

6.3 Informe del asesor legal. 

 

6.4 Informe de la dirección ejecutiva. 

 

Róger Herrera Hidalgo informa sobre las actividades realizadas en la presente 
semana y las que requieren aprobación de la Junta Directiva. 

 

 Carnet para miembros COLPER y su familia. 

 

En atención a la solicitud de la Junta Directiva, procedió a realizar el coste del carnet 
para miembros del Colegio, con el objetivo de ofrecer un costo menor. 

 

Tipo de carnet Sin accesorios(funda, 
cintillo colgante) 

Con accesorios (funda, 
cintillo colgante) 

Carnet para el agremiado ¢4.000,00 ¢5.000,00 

Carnet familiar ¢2.000,00 ¢3.000,00 

 

Se aprueban los montos propuestos para confección de carnés para miembros 
del Colegio y su familia. 

 

 Solicitud del Tribunal de Honor y Ética. 

Róger Herrera informa que el presidente del Tribunal de Honor, Efraín Cavallini, 
solicitó a Proyección Institucional un listado o inventario de materiales escritos, 
digitales audiovisuales y multimedia del tema de la ética desde la fundación del 
Colegio a la fecha.  

Lo presenta a la Junta, dadas las prioridades con las que esta laborando Proyección, 
tipo de trabajo de carácter especializado y requerimientos. 

Se recibe la solicitud y tratará el tema en la audiencia programada con el 
Tribunal en la sesión N°5-18 

 
 Centro de Recreo. 

 
En seguimiento al acuerdo solicitado al encargado del Centro de Recreo en la sesión 
extraordinaria N°1-18, Orlando Vásquez procedió a contactar a la Agencia de 
Extensión Agrícola del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en Alajuela, 
donde se coordina la visita de un Agente del Ministerio. 
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Juan Vicente Ramírez Soto del MAG, en su informe indica que la plaga de hormigas 
es casi imposible de eliminar y recomienda hacer manejo integrado de plagas, control 
biológico y químico. Definir bien el sistema de podas y plan de fertilización.  
 
Se conoce e indica al señor Orlando Vásquez, seguir las recomendaciones del 
asesor del MAG. 
 

 Póliza de caución. 
 
Para conocimiento de la Junta Directiva, informa sobre la póliza de caución. 

 
 Firma digital. 

 
Se autoriza la gestión para la firma digital al administrador, Róger Herrera 
Hidalgo, y la renovación para la firma del proveedor Dennis Ramírez Ramírez. 

 
 Donación para el Congreso de la Asociación Latinoamericana de 

Investigadores de la Comunicación del 30 de julio al 1 de agosto del 2018, 
según acuerdo JD 14-14-17. 
 
Se conoce y designa al Administrador en ejercicio, para que verifique si hay 
presupuesto para hacer ese patrocinio, dada la difícil situación económica que 
se tiene; además, que investigue si quedó incluida la solicitud en el 
presupuesto del 2018; por último, que informe de qué se trata el evento y 
quiénes participan como patrocinadores del mismo. 

 

Sobre la actividad de la Comisión de Emergencias en la Finca. 

El directivo Gerardo García, recuerda que en la sesión anterior se solicitó un canje 
para que prestara la Finca a la Comisión Nacional de Emergencias para unas 
capacitaciones el viernes 26 de enero del 2018. A cambio, el costo de alquiler será 
canjeado por capacitaciones en favor del COLPER incluyendo los refrigerios. 

Gerardo recuerda que los cursos de los que se está hablando son muy caros a la 
razón de pagarlos. Se asigna a la asesora de la Junta Directiva, Marilyn Batista para 
que instrumentalice el canje y se aprueba el mismo. 

 

6.5 Informe de auditoría. 

 

 Plan de trabajo del 2018. 

 

Se recibe, traslada a los directores para su estudio y cita a la auditora Andrea 
Umaña Méndez, a una reunión con el Presidente, la Fiscal y la Tesorera de 
Junta Directiva. 
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6.6 Informe de la asesora en comunicación estratégica y mercadeo. 

 

Marilyn Batista Márquez, presenta el informe sobre la asesoría en comunicación y 
estrategia de mercadeo, correspondiente a la gestión realizada del 18 al 23 de enero 
de 2018. 

 

Se conoce y aprueba. 

 

 Capacitación y medios de comunicación. (Mariana Soto Calderón y 
Eduardo Bolaños Vargas). 

 

Primera Plana. 

 

Eduardo Bolaños presenta la agenda de temas a tratar a partir del 1 de febrero, fecha  

en que inicia el cambio en Primera Plana. 

 

Sobre el dominio en que está Primera Plana, explica que los dos hostings están 
unidos en el contrato (colpercr y primeraplana) si se desea trabajar aparte, se tiene 
que negociar con la empresa. 

Eduardo Bolaños propone renegociar el contrato para mantener el servicio 
colper.or.cr 

Eliminar el servicio de Primera Plana del proveedor LCG. 

Retomar el dominio de Primera Plana. 

Crear un sitio nuevo en Blogger de Google. 

Las ventajas de Blogger es ser gratuito, seguro, sencillo en sus funciones, capacidad 
sobre el diseño- permite personalización de espacios publicitarios-. 

 

Se recibe el informe y acuerda que se revise el tema de dominios de los sitios 
web. Negociar con la empresa LGC costos por mensualidad. 

 

Sobre el Boletín y el Blog informativo ambos ya están funcionando y están con el link 
a Primera Plana. Presenta varias opciones de nombre para el Blog y el diseño de 
ambos. 

 

 

 

 



 9

 

 

La directora Raquel León propone en el Bloq tener un histórico de boletines. 

 

Se designa a la directora Raquel León, para que apoye con la definición del 
nombre del Bloq y otras consideraciones que enriquezcan la propuesta. 

 

Con respecto a las redes sociales la idea es mantenerlas y potenciarlas. 

El presidente Allan Trigueros sugiere un sistema de alerta que permita avisar con un 
sistema no invasivo la información que se suba a las redes. 

 

Capacitaciones. 

 

Mariana Soto Calderón muestra los resultados de la consulta realizada a los 
miembros del Colegio, sobre capacitación. Se seleccionaron 25 temas que resultaron 
con una mayor acogida y se tiene claridad de la preferencia de horarios. 

El director Gerardo García Murillo, solicita en el próximo comunicado se den los 
resultados de la encuesta y que se va a trabajar en la búsqueda de atender las 
necesidades de temas de capacitación que sugirieron. 

 

Gerardo García también sugiere la mecánica de asignación de los espacios para 
capacitaciones. 

 

Allan Trigueros recalca que, en otras oportunidades, siempre se abre un periodo de 
inscripción; pero que los cupos se llenan con los primeros que llaman y eso no es 
correcto. Considera que deben participar todos lo que solicitaron el espacio y cerrado 
el periodo hacer una rifa y si es mucha la participación ampliar el mismo o bien 
generar un nuevo espacio. 

Mariana Soto, jefa de capacitación, presenta la programación de las capacitaciones 
para los meses de febrero, marzo y abril. 

 

Aprobado. 

 

Alquileres 

 

Sobre el tema de los alquileres, se consultó a varios colegios profesionales, cuyos 
datos revelan que el COLPER, tiene los costos más bajos.  Las consultas nos alertan 
sobre la necesidad de tener precios por concepto de alquiler de equipo (micrófono, 
video ben, computador).  
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Se recomienda: 

Cobrar por uso de los salones y auditorio. 

Que toda solicitud de equipo se cobre como alquiler e incluya las horas técnico 

Brindar el servicio de grabación, fotografía o streaming, con base a un tarifario. 

Después de las 6:00 p.m. todo alquiler debe contar con la presencia de un 
funcionario, por lo que se deben incluir las horas extra. 

 

Excepción. El presidente, deja en clara su posición sobre este tema, recalca que él 
considera que no se debe cobrar a aquellas actividades desarrolladas por colegiados, 
estrictamente con temas que son pertinentes a la formación y desarrollo de los 
comunicadores, siendo que estas no tengan como propósito ningún tipo de negocio. 

Se solicita a la administración que antes de que estas propuestas lleguen a la Junta 
Directiva se converse con los interesados para saber con claridad de qué se trata 
cada evento. 

 

Aprobado. 

 

Unidades de negocios 

 

Marilyn Batista, asesora de comunicación y mercadeo, presenta la propuesta de 
trabaja con unidades de negocios; para ello solicita a la contabilidad que establezca 
el costo de cada unidad. 

 

Además del ingreso por concepto de timbres, la idea es abocarse a buscar ingresos 
mediante este método. 

 

Se recibe y queda la propuesta para estudio. 

 

6.7 Asuntos varios 

 

Capítulo 7. Reglamentos y normativa en general  

Capítulo 8. Becas y publicaciones. 

Capítulo 9. Trámites de colegiados. 
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9.1 Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas del señor Marco Antonio 
Sánchez Mora, graduado como licenciado en Producción Audiovisual, por la 
universidad de Costa Rica. 

 
ACUERDO FIRME JD  03-04-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
INCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DEL SEÑOR 
MARCO ANTONIO SÁNCHEZ MORA, GRADUADO COMO 
LICENCIADO EN PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL, POR LA 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. NOTIFÍQUESE AL INTERESADO, 
AL FONDO DE MUTUALIDAD Y A LA ADMINISTRACIÓN. 

9.2 Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas de la señora Mónica 
Marín Schmidt. 

ACUERDO FIRME JD  04-04-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA 
SEÑORA MÓNICA MARÍN SCHMIDT. 

9.3 Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas de la señora Melissa 
Mora Chacón. 

 ACUERDO FIRME JD 05-04-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA 
SEÑORA MELISSA MORA CHACÓN. 

9.4 Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas de la señora Mónica 
Jiménez Campos. 

 ACUERDO FIRME JD 06-04-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA 
SEÑORA MÓNICA JIMÉNEZ CAMPOS. 

9.5 Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas de Angie Salazar Acuña. 

 ACUERDO FIRME JD 07-04-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO 
DEL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA ANGIE SALAZAR 
ACUÑA. 

9.4 Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas de la señora Alejandra Obando 
Víales. 

 ACUERDO FIRME JD 08-04-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO 
DEL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA ALEJANDRA 
OBANDO VIALES. 
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Capítulo 10. Trámite de correspondencia 

10.1 Correo electrónico del colegiado Henry Segura Fonseca. Asunto. Caso laboral 
en el Hospital de San Carlos. 

Se recibe la nota y traslada a la Fiscal para que solicite información 
sobre el caso. 

10.2 Correo electrónico del expresidente Enrique Villalobos Quirós. Asunto:  
solicitud de préstamo del Salón Carlos Mora, para realizar torneo de 
SCRABBLE. 

 Se recibe la nota y designa a Rosita Argüello para que converse con el 
colegiado Quirós las políticas de préstamo. 

10.3 Correo electrónico de la señora Katharina Acosta Quesada del Instituto 
Nacional de Aprendizaje. Asunto: solicitud del Auditorio para realizar actividad 
sobre la Reforma Fiscal. 

 Se conoce y traslada a la administración para que resuelva según la 
directriz de la Junta Directiva. 

10.4 Correo electrónico del colegiado Luis Barahona Monge. Asunto: reactivar el 
funcionamiento de la comisión de la finca de recreo del COLPER. 

 Se recibe. Se agradece la iniciativa del colegiado Luis Barahona y se 
traslada a los directores para su valoración. 

10.4 Invitación del Programa de Libertad de Expresión PROLEDI, a la 
presentación del I informe sobre el estado de la libertad de expresión en 
Costa Rica. 

 Se conoce y agradece. 

10.5 Correo electrónico del colegiado Gustavo Delgado Ramírez. Asunto: consultas 
a la Junta Directiva. 

 Se recibe y traslada a los directores para preparar la respuesta al 
colegiado Delgado. 
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Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 22 horas y 35 minutos. 

 

_____________________    ___________________________ 

Allan Trigueros Vega      Betania Artavia Ugalde 

Presidente                          Secretaria                          
         

 

 

 


